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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSERVACION A LO LARGO DE LA CARRETERA: EMP. PE-20 
(AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), COMO PARTE DEL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA: AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES 
DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-20I, PE-

20F, PE-20A 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
El área técnica de la Unidad Zonal XI Lima, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, ubicado en Jr. Zorritos Nº 1203, RUC N° 20503503639, Ciudad de Lima, Provincia 
de Lima, Departamento de Lima, en adelante LA ENTIDAD. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona jurídica o empresa para ejecutar  el 
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSERVACION A LO LARGO DE LA CARRETERA: EMP. 
PE-20 (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), COMO 
PARTE DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA: AV. ELMER 
FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN 
TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A, dichas actividades se ejecutaran de acuerdo al 
Manual de Carreteras de Mantenimiento o Conservación Vial (Vigente) y en coordinación con el 
Ingeniero Supervisor de la Carretera AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA 
ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, a cargo de la Unidad Zonal Lima. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Realizar el SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSERVACION A LO LARGO DE LA 

CARRETERA: EMP. PE-20 (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. 

COSTANERA), COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 

PAVIMENTADA: AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA 

CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A, el cual tiene como 

finalidad, mejorar y asegurar la transitabilidad en el sector de intervención, para el transporte de pasajeros 

y carga del corredor vial, brindando a los usuarios un medio de transporte eficiente, seguro y confortable 

en la Carretera Av. Elmer Faucett - Av. Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chillón 

Trapiche, Lima - Callao. 

En el marco del POI 1522 Mantenimiento rutinario Red Vial Nacional Pavimentada. 

Meta: 0599 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada Av. Elmer Faucett - Av. Santa Rosa - 
Av. Morales Duarez - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
a. Preservar el patrimonio vial del estado mediante la ejecución de actividades de mantenimiento vial 

rutinario, en la Carretera Pavimentada, Tramo: EMP. PE-20 (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA 
ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA). 

b. Proporcionar un adecuado nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad continua, 

cómoda y segura, en la Carretera Pavimentada, Tramo: EMP. PE-20 (AV. MORALES DUAREZ) - AV. 

SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA). 

c. Realizar un conjunto de actividades de obras de ingeniería vial de manera preventiva, con la finalidad 
de evitar el deterioro prematuro de los elementos que conforman la Carretera Pavimentada, Tramo: 
EMP. PE-20 (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA). 

  
5. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
5.1 ACTIVIDADES: 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades de Mantenimiento Rutinario objeto del 
servicio son descritas en el “Manual de Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado con Resolución 
Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27/03/2014). 



 
 
 
 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

 

 

Variable Indicador 
Forma de 
Medición 

Tolerancia 

Limpieza 
Calzada y 
Bermas 

Visual 
Siempre limpia libre de obstáculos, basuras y 
demás objetos que caigan y/o sean arrojados 
en ella. 

Señalización y 
seguridad vial 

Señales 
Verticales 

(paneles de fibra, 
postes, muros 
jersey, entre 

otros) 

Visual 
Limpios, pintados y sin obstáculos en su 
entorno que impida la visibilidad. 

Conservación de 
guardavías 
metálicas  

Visual 
Limpios y sin obstáculos en su entorno que 
impida la visibilidad. 

Conservación de 
marcas en el 

pavimento 
Visual 

Limpios, pintados y sin obstáculos en su 
entorno que impida la visibilidad. 

Conservación de 
otros elementos 
de seguridad vial 
(tachas, postes 
delineadores, 

captafaros, etc.) 

Visual Limpios y completos.  

Derecho de vía 
Conservación de 
derecho de vía 

Visual   
Limpios, mantenimiento de la demarcación y 
señalización del derecho de vía. 

Estructuras Viales 
Puentes 

metálicos 
peatonales 

Visual  
Limpios y libres de obstáculos en juntas, 
apoyos y drenajes, y limpio en zonas 
aledañas 

 

 De corresponder, el contratista deberá informar respecto de la subcontratación de servicios de 
terceros, para ello el contratista deberá enmarcarse al Art. 35 de la LCE, teniendo en cuenta que el 
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la Entidad, así 
también, las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a la entidad. 

 La actividad debe responder a buenos resultados de trabajo. 

 Al culminar el servicio, el contratista deberá presentar su informe según esquema estándar estipulado 
en la sección 7. ENTREGABLE - RESULTADOS ESPERADOS, al cual deberá adjuntar entre otros, 
documentación necesaria a solicitud del área usuaria (Ingeniero Supervisor). 
 

5.2 PROCEDIMIENTOS: 
Los procedimientos de ejecución de las actividades son los descritos en: 

 Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial (R.D. N°08-2014-MTC/14 
(27.03.2014)). 

 Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013) (R.D. N°22-2013-MTC/14  
(07.08.2013)). 

 Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. N°16-2016-
MTC/14 (30.10.2014)). 

 Ley de seguridad Y Salud en el Trabajo Ley N° 29783. 
 

CAP. 200 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 
SEC. 201 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS 
201.01 Descripción 
Este trabajo consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las bermas, con 
herramientas manuales, de tal manera que permanezcan libre de obstáculos, basuras y demás 
objetos que caigan y/o sean arrojados en ella. 
El objetivo es mantener la plataforma libre de materiales sueltos, y pueden ser: 
1) Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminarían la capa de rodadura: arcillas, 

lodo, tierra vegetal, vegetación, excrementos animales, basuras, desechos orgánicos. 
2) Materiales que podrán dañar a los vehículos: vidrios, fierros, piedras, ramas materiales 
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acumulados varios y cualquier obstáculo extraño, que puedan afectar la seguridad de los 
usuarios de la vía. 
 

201.02 Materiales 
No se requiere materiales para la ejecución de esta actividad. 
 

201.03 Equipo 
Por lo general los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: camión 
volquete, lampas, picos, rastrillos, escobas, carretillas, entre otros. 
 

201.04 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias 

que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgo se 
accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Retirar de la calzada y de las bermas todos los materiales ya mencionados en la subsección 

201.01 y colocarlas en sitios de acopio. Bajo ninguna circunstancia se deberán dejar rocas o 
piedras sobre las bermas. 

5. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
 

CAP. 800 CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 
SEC. 801 CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 
801.01 Descripción 
Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de señales verticales (preventivas, 
informativas y reglamentarias), de la vía incluyendo las correspondientes a los puentes, túneles, 
muros y otros elementos de la misma; con la finalidad de que las señales cumplan adecuadamente 
con la función para las cuales fueron diseñadas e instaladas. Los trabajos de conservación, consiste 
en la limpieza, repintado, colocación de elementos deteriorados o faltantes, etc.; en tanto, que la 
reposición puede ser total o parcial. 
Esta actividad incluye la colocación de nuevas señales verticales, en lugares puntuales, a fin de 
mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 
La señalización vertical debe cumplir con las normas establecidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigente. 
 

801.02 Materiales 
Los materiales de las señales verticales, según corresponda deberán cumplir con lo especificado en 
el capitulo VIII Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción, vigente. 
 

801.03 Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
machetes, lampas, baldes, carretillas, cepillos, brochas, regaderas de mano, alicates, 
destornilladores, barretones, badilejos, martillos, tenazas, llaves, franelas y otros. 
 

801.04 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias 

que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza, necesidad de reparación, o en 
caso necesario, si requiere ser sustituida. Detectar la presencia de elementos que no peritan 
observar la señal. 

4. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
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5. Realizar la limpieza de las señales mediante los procedimientos necesarios para que las 
mismas, mantengan sus características para las cuales fueron diseñadas e instaladas. 

6. Ejecutar la reparación o reemplazo de las señales para llevarlas a su estado inicial, reemplazar 
los elementos deteriorados y/o reponer los faltantes. 

7. Instalar la nueva señalización cumpliendo con lo especificado en el capitulo VIII Señalización y 
Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción, vigente. 

8. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
 

SEC. 806 CONSERVACIÓN DE GUARDAVÍAS METÁLICAS 
806.01 Descripción 
Este trabajo consiste en la conservación de las guardavías metálicas de la vía, incluyendo las 
correspondientes a los puentes, túneles, muros y otros elementos de la misma, que abarca labores 
de limpieza, reparación o reemplazo de elementos deteriorados o faltantes, repintado y otros, con la 
finalidad de que la estructura continúe prestando la función para la que fue diseñada y colocada. Por 
lo general, dicha actividad se realiza para reparar deterioros y/o daños ocasionados por impacto, 
deformaciones, corrosión, asentamientos o deslizamientos del terreno de fundación y otros. 
Esta actividad incluye la colocación de nuevas guardavías metálicas, en lugares puntuales, a fin de 
mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 
 

806.02 Materiales 
Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 807 Guardavías 
Metálicas, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 
vigente. 
 

806.03 Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
excavadora, cargador frontal, grúa, camión volquete, andamios, herramientas para el montaje y 
desmontaje de la estructura metálica y otros. 
 

806.04 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias 

que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Limpiar, repintar, reparar o reemplazar los elementos deteriorados o faltantes, o colocar nuevas 

guardavías metálicas, cumpliendo con lo especificado en la sección 807 Guardavías Metálicas, 
del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
 

SEC. 807 CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 
807.01 Descripción 
Este trabajo consiste en la conservación de la demarcación del pavimento flexible o rígido, con la 
finalidad de que la vía, incluyendo los puentes, túneles y otros elementos de la misma, mantenga una 
adecuada señalización horizontal. Se consideran marcas, la demarcación de líneas en el pavimento, 
símbolos o leyendas aplicadas con fines informativos, preventivos o reguladores de tránsito. 
Esta actividad consiste en la demarcación en el pavimento, en lugares puntuales, a fin de mantener la 
funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 
 

807.02 Materiales 
Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 805 Marcas en 
el Pavimento, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 
vigente. 
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807.03 Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos especificados 
son: equipos mecánicos o autopropulsado o equipos manuales de demarcación, según el caso; 
equipos para limpieza, elementos para remover la demarcación que, eventualmente, puede ser 
equipo de chorro de agua a alta presión; herramientas manuales, elementos para la seguridad, tanto 
de usuarios como de trabajadores viales y otros. 
 

807.04 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias 

que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Demarcar el pavimento, cumpliendo con lo especificado en la sección 805 Marcas en el 

Pavimento, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 
vigente. 

5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
 

SEC. 824 CONSERVACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, TALES COMO 
TACHAS RETRORREFLECTIVAS, POSTES DELINEADORES, CAPTAFAROS, ETC. 
824.01 Descripción 
Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de otros elementos de seguridad vial, 
instalados en la carretera incluyendo los que corresponden a puentes, túneles y otros: con la finalidad 
de que cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados e instalados. Los 
trabajos de conservación, consisten en la limpieza, repintado, colocación o reemplazo de elementos 
deteriorados o faltantes, etc. 
Esta actividad incluye la colocación de nuevos elementos de seguridad vial, en lugares puntuales, a 
fin de mantener la funcionalidad de la vía. 
 

824.02 Materiales 
Para la ejecución de esta actividad, los materiales deben cumplir según corresponda, con lo 
estipulado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras. 
 

824.03 Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: camión 
concretero, volquete, vibrador de concreto, herramientas manuales, carretilla, compactador manual, 
mezcladora, baldes de construcción y otros. 
 

824.04 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que garanticen la ejecución segura de 

los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido. 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 

con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Limpiar, repintar o reemplazar los elementos instalados y/o colocar nuevos elementos de 

seguridad vial, cumpliendo según corresponda, con lo estipulado en el Manual de Dispositivos 
de Control de Tránsito para Calles y Carreteras. 

5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
 

CAP. 900 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 
SEC. 901 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 
901.01 Descripción 
Este trabajo consiste en la conservación de la faja de terreno que constituye el Derecho de Vía, con 
la finalidad de que el mismo mantenga el ancho aprobado, y las condiciones de su uso, cumplan lo 
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establecido en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 
Por lo general, la conservación del Derecho de Vía, abarca labores de limpieza y roce; manejo de la 
vegetación mayor o menor en forma manual o mecanizada; mantenimiento o reposición de la 
demarcación y señalización del Derecho de Vía, acorde a la RM N° 404-2011-MTC/02, que aprueba 
la delimitación y señalización del Derecho de Vía, o normatividad vigente sobre la materia; y otros. 
 

901.02 Materiales 
Para la ejecución de este rubro se utilizarán los materiales de acuerdo a los requerimientos de la 
actividad que se realice y cumpliendo en lo que corresponda, con lo establecido en el Manual de 
Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y en el Manual de Dispositivos 
de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigentes. 
 

901.03 Equipos y herramientas 
Por lo general, se utilizarán equipos y herramientas de acuerdo a la actividad que se realice. 
 

901.04 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que garanticen la ejecución segura de 

los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido. 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 

con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Limpiar y/o rozar; manejar la vegetación mayor o menor en forma manual o mecanizada; 

mantener o reponer la demarcación y señalización del Derecho de Vía, cumpliendo en lo que 
corresponda, con lo establecido en el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción y en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles 
y Carreteras. 

5. Realizar la limpieza y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
 

CAP. 1100 CONSERVACION DE PUENTES 
SEC. 1102 LIMPIEZA DE PUENTES 
1102.01 Descripción 
Este trabajo consiste en limpiar partes visibles del puente, tales como: tablero, estribos, pilares, 
barandas y elementos de drenaje y apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén libres de basura, 
vegetación, materiales diversos, insectos, roedores, murciélagos o aves. Asimismo, se busca que 
estén libres de letreros o avisos distintos a la señalización de la vía. 
 

1102.02 Materiales 
Por lo general, se requiere agua, detergentes y productos químicos. 
 

1102.03 Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
andamios, cepillos, escobillas metálicas, escobas, escalera, lampas, machetes, carretillas, sogass, 
arneses y otros. 
 

901.04 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que garanticen la ejecución segura de 

los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido. 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 

con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Realizar la limpieza de la calzada del puente, incluyendo los elementos de drenaje, barandas, 

veredas y sardineles. 
5. Limpiar y extraer basura, escombros, vegetación y otros, que se encuentren en los elementos de 

apoyo, estribos, pilares y demás partes del puente. 
6. Retirar o ahuyentar insectos, roedores, murciélagos y aves que con sus excrementos puedan 

afectar la estructura o que su presencia pueda afectar la seguridad y la comodidad de los 
usuarios. En caso, de existir nidos de aves con huevos o polluelos, se debe esperar hasta que 
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los nidos queden solos. 
7. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
5.3 PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

 
Personal obrero: 

 06 Obreros de Conservación Vial 

 01 Chofer / con licencia A - 2B 
 

Vehículo para transporte de personal 

 Camioneta Rural tipo Combi/Minivan/Minibús,  incluido el combustible 
 
Equipos de Protección Personal mínimo por cada persona: 

 Casco: ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228 

 Botas: ANSI Z41/NTP 300/ASTM F2412-05/ASTM F2413-05 

 Lentes: ANSI Z87 + 1/ NTP 392.002/EN 166-2001   

 Guantes: OSHA1910 

 Pantalón/camisa con cinta reflectiva: ANSI (CLASE 1,2,3)/ISEA 107-2004   
 

Equipos de Protección Colectiva mínimo: 

 08 Conos de seguridad (mínimo de 75 cm.) con dos franjas de material reflectivo flexible blanco. 

 02 Tranqueras pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra. 

 02 Paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) y señal de SIGA 
(color verde con letras blancas). 

 03 señales preventivas (1 de disminuya velocidad, 1 solo un carril y 1 hombres trabajando). 

 02 Radios walkie talkie 

Herramientas mínimas 

 02 lampas 

 01 carretillas 

 01 cámara fotográfica con fechador. 

 01 teléfono de comunicación celular con línea permanentemente habilitada. 

 Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio 
 

5.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR PROVIAS NACIONAL 

 Pintura de tráfico color amarillo 

 Pintura esmalte color amarillo, blanco y negro 

 Disolvente 
 

6. PERFIL DEL POSTOR 
6.1. DEL POSTOR 

6.1.1 CAPACIDAD LEGAL 

 No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

 Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditarlo 
con Copia de RNP vigente. 

 Deberá contar con RUC activo. Acreditarlo con Copia de Ficha RUC. 
 

6.1.2 CAPACIDAD TÉCNICA 

 El postor deberá proveer los equipos, herramientas e infraestructura necesaria para la correcta 
ejecución del servicio. Asimismo los accesorios menores, los cuales deberán ser acreditados 
con declaración jurada. 

 Realizar el pago correspondiente del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCRT 
para el personal propuesto, al día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 
 

6.1.3 EXPERIENCIA 

 La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el postor debe acreditar un monto 
facturado acumulado mínimo de 01 vez el valor ofertado para la contratación del servicio objeto 
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de contratación o actividades similares en: Obras o Servicios de Construcción, Mejoramiento, 
Rehabilitación, Conservación o Mantenimiento Vial ya sea Rutinario o Periódico en Carreteras 
Asfaltadas, Afirmadas o Trochas. Acreditarlo con Copia simple de Contratos u Órdenes de 
Servicios, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros. 
 

7. ENTREGABLES - RESULTADOS ESPERADOS 
El proveedor presentará dos (02) Informes o Entregables durante la ejecución del Servicio. 

 

INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 A los 23 días 

Segundo Informe Entregable 2 A los 45 días 

 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo será de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados desde el siguiente día de la 
suscripción del contrato o de notificada la Orden de Servicio  
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, es en el ámbito de la 
CARRETERA PAVIMENTADA EN EL TRAMO: EMP. PE-20 (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA 
ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA); AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. 
SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima. 
Región  : Lima, Callao 
Provincias : Lima, Callao 
Distrito  : Callao 
Ruta  :  PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A 
Tramo :  Emp. PE-20 (Av. Morales Duarez) - Av. Santa Rosa - Emp. Cl-100 (Av.  
   Costanera).Av. Elmer Faucett – Av. Morales Duarez – Av. Santa Rosa – Av.  
   Canta Callao – Av. Chillón Trapiche. 
 

10. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del Servicio será extendida por el Supervisor del Tramo y refrendada por 
el Jefe de la Unidad Zonal Lima. 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 
 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de la valorización 
mensual, por parte del Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga la disponibilidad presupuestal, de 
la Entidad. 
Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, se deberá de 
indicarse las áreas que coordinarán con el proveedor, responsables de las medidas de control y las áreas 
que brindarán la conformidad. 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso 
hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria =              0.05 x Monto       
       F x Plazo en días 
Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
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13. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

13.1. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a 
no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental 
o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
estado peruano, constituyendo su declaración, a firma del mismo en la orden de servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante.                                          

13.2. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio, que puedan constituir un 
incumplimiento a la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento. 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar. 
 

14. OTRAS CONDICIONES  
El Contratista será el único responsable por la seguridad del personal en campo, por lo que deberán 
contar con el Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo (SCTR) y Equipos de Protección Personal 
(EPP); toda vez que, no existe ningún vínculo contractual entre el personal de campo y PROVIAS 
NACIONAL. 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de 
los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. La Entidad debe resolver dicha solicitud y 
notificar su decisión al Contratista en el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día 
siguiente de su presentación. 
Cualquier repuesto u operación de la Camión Baranda será asumido en su totalidad por el propietario, 
quien se responsabilizara por mantener la unidad operativa o en su defecto reemplazarlo por otra unidad 
vehicular operativa. 
Los gastos de viáticos, alimentación, alojamiento y sueldo del personal en campo, así como el gasto del 
combustible deberán ser asumidos por el Contratista. 
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DESAGREGADO DE COSTOS 
 

Ítem Descripción Unid Periodo Cantidad P. Unitario Sub Total 

A. MANO DE OBRA           

  OBREROS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO mes       1.50           6.00    

  CHOFER mes       1.50             1.00    

B. EQUIPOS MENORES         

  CAMIONETA RURAL TIPO COMBI, MINIVAN O MINIBUS mes       1.50             1.00    

C. HERRAMIENTAS glb   1.15%   

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP glb   0.50%   

E. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COMÚN EPC glb   0.80%   

F. OPERACIÓN DE EQUIPOS MENORES         

  CAMIONETA RURAL TIPO COMBI, MINIVAN O MINIBUS glb/mes       1.50          100.00    

      COSTO DIRECTO    

      GASTOS GENERALES 10%  

      UTILIDADES 5%    

      SUB TOTAL    

      I.G.V. 18%    

      TOTAL      

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


